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mensaje dsl smooo o Las iBLesias 
- Estimados hermanos en el 

Señor: 
El año pasado os habíamos 

invitado a una revisión de la 
casón de ser de nuestras co¬ 
munidades, teniendo presen¬ 
te las perennes exigencias 
del Evangelio y la situación 
histórica por que atraviesa 
nuestra Iglesia. Os escribi¬ 
mos nuevamente desde esta 
sesión sinodal porque urge 
re-examinar nuestra misión 
de comunidades cristianas. 

La misión es la razón por 
la cual la Iglesia existe, pero 
la misión de la Iglesia se 
aprecia en la perspectiva del 
mundo y del Reino de Dios. 
La Iglesia no puede vivir por 
sí misma, ni pensar en su 
consolidación o en su prospe¬ 
ridad, ni aún en su buen éxi¬ 
to. Vive para servir como 
Cristo lo ha hecho y para dar¬ 
la vida a fin de que el mun¬ 
do viva. Ella es el cuerpo con 
el cual, hoy todavía, el Señor 
se da a este mundo. 

Os exhortamos a conside¬ 
rar lo que el mundo necesita 
hoy. No lo que nosotros y 
nuestras comunidades nece¬ 
sitamos. El mundo no nece¬ 
sita de la piedad privada de 
quien piensa en su propia sal¬ 
vación. Ni aún nosotros lo 
necesitamos, porque Cristo 
ha pensado en ello y lo ha 
provisto. El mundo no nece¬ 
sita nuestro éxito; necesita 
un nuevo sentido de la exis¬ 
tencia y una nueva esperan¬ 
za. 

Los hombres de nuestra ge¬ 
neración se consumen en la 
búsqueda de sí mismos, en el 
ansia de las posesiones, del 
dominio y del poder. Y aun¬ 
que siempre ha sido así, es 
también verdad que todo es¬ 
to ha llegado a sus extremas 
consecuencias y, en el deseo 
de salvarse, el mundo corre 
el peligro de destruirse para 
siempre. 

Pero, en su precaria exis¬ 
tencia, el mundo está tam¬ 
bién abierto al anuncio del 
“nuevo mundo” que Cristo 
ha comportado en su perso¬ 

na. Mundo de la gratuidad, 
del servicio, del amor que es 
dádiva de sí mismo. Hoy más 
que nunca el mundo es sen¬ 
sible a este mensaje que res¬ 
ponde a su demanda de vida. 

Hoy advierte que, prosi¬ 
guiendo en sus caminos, 
muere y pierde cada vez más 
la esperanza. Pero precisa¬ 
mente por esto puede tam¬ 
bién comprender que en la 
dirección opuesta puede en¬ 
contrar liberación y salva¬ 
ción. , 

Hoy, hermanos, el mundo 
puede percibir con claridad 
que el sistema de Cristo, el 
de dar la vida por los demás, 
es el único verdadero y pue¬ 
de comprender lo peligroso y 
absurdo que es recurrir a re¬ 
medios y sistemas falsos. 

Pero el mundo recibirá es ¬ 
ta buena noticia sólo cuando 
nosotros la vivamos, es de¬ 
cir, cuando prediquemos a 
Cristo en el servicio y en la 
renuncia a nuestros propios 
intereses en bien de los de¬ 

más. Las palabras y argu¬ 
mentaciones muy poco dirán. 
Si nuestras comunidades se 
constituyen realmente en un 
pueblo nuevo que sabe servh 
y dar, que sabe reconciliar y 
amar, nuestras ciudades y 
pueblos comprenderán el sis¬ 
tema de Cristo, lo recibirán 
como verdadero y lo amarán. 

En cada período histórico 
el Evangelio ha apelado al 
pueblo cuando, por interme¬ 
dio de los creyentes, se ha 
encarnado en los problemas 
de su vida. Cien años atrás, 
en el comienzo de nuestra 
obra de evangelización, al 
mundo que buscaba la liber¬ 
tad nuestra Iglesia proclamó 
que la única fuente de liber¬ 
tad verdadera estaba —y si¬ 
gue estándolo—en Cristo. Lo 
que hoy puede apelar al mun¬ 
do es el anuncio, vivido y 
practicado, del sistema d( 
Cristo, por la verdad que afir¬ 
ma frente a los sistemas de 
este mundo. Y este sistema, 
que es el del Reino de Dios, 

es el sistema de la dádiva de 
la vida para que los demás 
la posean en abundancia. 

Meditemos todo esto en el 
seno de nuestras comunida¬ 
des y no temamos colocat 
nuestra vida y la de nuestras 
iglesias en las manos del Se 
ñor. El ha resucitado y su re¬ 
surrección consagra la cruz 
c omo el único fundamento de 
la vida. 

No dejemos pasar el mo¬ 
mento preciso de nuestra vo¬ 
cación. Somos poca cosa y es 
poco lo que tenemos, pero de 
la dádiva de eso ínfimo nues¬ 
tro el Viviente ha-rá surgir 
una nueva creación, aquella 
que el mundo amado por El, 
conciente o inconcientemen¬ 
te, aguarda. 

También para nuestra ge¬ 
neración el Viviente hará 
surgir fe y esperanza de la 
simiente de nuestra vida que 
habremos arrojado con amor 
en el suelo ingrato de nues¬ 
tra sociedad. 

El Sínodo Valdanie da 1960 

Comisión Valdense de Canto Sagrado ] 
COMUNICACION OFICIAL 

La Comisión informa sobre la próxima Fiesta de Canto, de cuyos detalles ya 
tienen conocimiento los directores de coros y coristas y que son los siguientes: 

1) El acto se realizará en el templo de Valdense el sábado 12 de noviembre, co¬ 
menzando a las 15 y 30. Los coros deberán congregarse 1 hora antes, o sea, 
a las 14 y 30. 

2) El programa constará de dos partes: 
a) Culto con liturgia cantada participando todos los coros asistentes. Cada 

coro intervendrá con un número asignado poifla Comisión que será can¬ 
tado espontáneamente en el desarrollo del culto. 

b) Presentación formal de los coros. Cada coro presentará su programa a 
elección y que constará de dos números por coro (himnos, corales, mo¬ 
tetes, etc.). Las dos partituras serán cantadas en forma continuada. 

3) Para finalizar el acto los coros reunidos cantarán la “Bendición” de Lutkin. 

Se ruega a los coros y directores participantes tomar debida nota de la presente 
comunicación. Exhortamos a las congregaciones a concurrir numerosas, participando 
así de este acto de alabanza .a Dios. 

Por la Comisión, 
Delmo Rostan 

Violeta F. ele Bonnet Pte. 
Sria. 
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“Síntomas Peligrosos” 
CONTESTANDO AL SR. E 

NESTOR TOURN 

Aunque pienso que muchos 
querrán contestar a sus in¬ 
terrogantes, me apresuro yo 
también a hacerlo, ya que 
Vd. pide que esas contesta¬ 
ciones se hagan, y pronto. 
Trato de aclarar sus dudas, 
en lo que está a mi alcance, 
pues veo en Vd. a una perso¬ 
na sincera y deseosa de ver 
claro en el tan debatido asun 
to “Fidel Castro”. 

lp — Parecería que ya no 
es necesario explicar a qué 
obedeció la realización de los 
“Tribunales populares”, ape¬ 
nas derrocado Batista. Vd. 
mismo menciona el apasiona¬ 
miento y el odio que “existía 
en las masas”. Pues bien, ese 
odio y ese apasionamiento 
(no. imputables a Castro, si¬ 
no a los crímenes cometidos 
por Batista), era necesario 
encauzarlos; y lo fueron por 
medio de esos juicios en los 
cuales se condenó a muerte 
a algunos cientos de crimina¬ 
les de las hordas de Batista. 

Por cierto, nadie justifica 
la pena de muerte; pero en 
su condenación, hay que me¬ 
dir siempre por el mismo pa¬ 
trón. Si se pregunta por qué 
se mató a esa gente, hubo 
que preguntarse antes por 
qué Rojas pudo matar a 
otros tantos, sin que se le re¬ 
prochara su actitud, por lo 
menos en la forma general y 
despiadada con que se con¬ 
dena a Castro. Y más toda ¬ 
vía, por qué EE. UU. pudo 
cometer el atroz crimen de 
sacrificar a millares de ino¬ 
centes en Japón; condenan¬ 
do no sólo a ellos sino a la 
humanidad entera, con las 
“pruebas” de sus armas ató¬ 
micas. 

¿Nos hemos preocupado de 
lo que pasó en España, en 
Paraguay, en las desgracia¬ 
das ciudades japonesas, si¬ 
quiera aproximadamente tan¬ 
to como nos preocupamos 
ahora de lo que pasa en Cu¬ 
ba? 

2P — Los desacuerdos en 
las filas de la Revolución cu¬ 
bana fueron numerosos. Es 
cierto. Pero ¿podía ser de 
otro modo ? Gran parte de los 
revolucionarios, luchaban so¬ 
lamente por el derrocamien¬ 
to de Batista, sin entendei 
que era necesaria una revo¬ 
lución total. Muchos estaban 
contra el tirano simplemente 
porque lesionaba sus intere¬ 
ses; y lo único que querían 
era deshacerse de él en bene¬ 
ficio propio. 

De algo no puede acusar a 
Fidel Castro nadie que tenga 
la más elemental noción de 
honradez, y es de ser “trai¬ 
dor a la causa revoluciona 
ria”, puesto que el estricto 
cumplimiento de su plan de 
transformación social en un 
país completamente arruina¬ 
do por la miseria y la igno¬ 
rancia, ha sido lo que le ha 
costado la deserción y los 
denuestos de los que sólo 
querían sacar a Batista y se¬ 
guir enriqueciéndose. 

3P—¿No sabe, Sr. Tourn, 
realmente, cómo se cerraron 
varios diarios y radio emiso¬ 
ras? Esos “viejos y acredi¬ 
tados periodistas” que eran 
pagados por Batista o perte¬ 
necían a los capitalistas ex¬ 
tranjeros radicados en Cuba 
(y que en su época dijeron las 
cosas más viles contra Mar¬ 
tí y todos los patriotas cuba¬ 
nos), al quedar sin esas su¬ 
culentas subvenciones, se vie¬ 
ron en aprietos; y más toda¬ 

vía, cuando sus mismos obre, 
ros impresores empezaron a 
insertar por su cuenta, al pie 
de cada artículo, el desmen¬ 
tido correspondiente. Así, 
pues, decidieron irse; pero 
tratando de aparecer como 
víctimas, asilándose en las 
Embajadas (cuando nadie los 
atacaba) y clamando por la 
“libertad de prensa” que, por 
otra parte, no había sido 
coartada ya que los viajeros 
honestos que vienen de Cuba, 
han manifestado que se ven¬ 
den libremente, en los quios¬ 
cos, diarios independientes 
que critican a Fidel. 

4P — ¿ Quién ha acusado a 
Guevara y a Raúl Castro de 
comunistas? ¿No son, por ca¬ 
sualidad, agencias noticiosas 
de Norte América? 

5P — No consideramos ex¬ 
cesivo el tiempo que Fidel ha 
permanecido al frente de su 
país. Aramburu y Rojas es¬ 
tuvieron mucho más, para no 
hacer nada; y a nadie o a po¬ 
cos, pareció mal. Fidel Cas¬ 
tro y su gente están hacien¬ 
do maravillas, como supongo 
que Vd. está enterado; y ni 
uno de los minutos que ha 
pasado en el gobierno el tan 
censurado Fidel, ha sido 
tiempo perdido. 

6P — ¿Vd. escuchó alguno 
de los discursos de 5 o 6 ho¬ 
ras de Castro? Yo escuché 
uno; y le puedo decir, como 
maestra, que son verdaderas 
clases, dadas con una pacien¬ 
cia infinita y con un lengua¬ 
je lleno de cariño, a un pue¬ 
blo ignorante al extremo y al 
que una vida de enfermedad, 
miseria y degradación, había 
convertido en infrahumano. 

7P—Lo que Vd. llama amis¬ 
tad de Castro con Rusia, es 
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en realidad, una relación co¬ 
mercial, tal como la que man¬ 
tenemos nosotros (por ej.) 
con la misma nación. 

Y si Vd. se refiere a que 
por la declaración de La Ha ¬ 
bana, Cuba aceptará ayuda 
rusa “en caso de agresión”, 
no se olvide que la condición 
para que esa ayuda sea acep¬ 
tada, es que los EE. UU. ata¬ 
quen a Cuba previamente. 

Para terminar, creo que el 
Comunismo sabe muy bien 
donde poner sus zarpas; y 
que debe estarse relamiendo 
al ver que el Capitalismo jue¬ 
ga tan sucio con Latinoamé¬ 
rica, que poco a poco va ha¬ 
ciendo perder a los pueblos 
la fe en las “democracias”. 
Ese es el gran peligro; y no 
las relaciones que pueda man¬ 
tener Cuba (forzada por los 
EE. UU.) con los países 
orientales. 

Si, como es muy posible, mi 
palabra le pareciera poco au¬ 
torizada, busque el “MEN¬ 
SAJERO” del lp de agosto y 
lea lo que dice el Rev. Arthur 
Miller acerca del asunto cu¬ 
bano. Y deseo que una per¬ 
sona tan inteligente y bien 
intencionada como creo que 
es Vd., encuentre otras fuen¬ 
tes de información que no sea 
la Prensa oficial, cuyas afir¬ 
maciones son persistente¬ 
mente unilaterales. 

María Blanca JUSLE PONS 
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EL “ASHRAM” 
Así nomás, sin otro calificativo, puesto que por el mo¬ 

mento es el único entre nosotros. 

Ya nuestros lectores están algo enterados (recordar 

MENSAJERO VALDENSE N<? 984, de agosto Io ppdo.), 

acerca de lo que es un “ashram”. 

Esta palabra hindú, caracteriza un retiro espiritual es¬ 

pecial, en el que toda la actividad gira en torno a un maes¬ 

tro: el Gandhi, Shadu Sundar Sing, tuvieron sus ashrams. 

En nuestro caso, el Maestro —único para el cristiano— cen¬ 

tro del ashram corno de toda 

ley Jones no es más que su 
organizador. 

Desde su jubilación como 
Evangelista, Stanley Jones, 
que lleva muy bien sus se¬ 
tenta y seis años, se ha dedi¬ 
cado al establecimiento de 
estos ashrams en distintas 
partes del mundo: India, Ja¬ 
pón, Africa (Congo), Esta¬ 
dos Unidos, Canadá. . ., últi¬ 
mamente dos en Brasil, éste 
en el Uruguay y luego uno en 
la R. Argentina. 

El Ashram del Uruguay se 
inició el día lunes 26 de se¬ 
tiembre y terminó el viernes 
30, al medio día; algunas per¬ 
sonas no concurrieron duran- 
de todo este tiempo. 

En total participaron del 
mismo 57 personas; los más 
eran pastores. Lo ideal era 
tener una representación pro¬ 
porcional de los distintos sec¬ 
tores de la familia cristiana 
(pastores, laicos, adultos, jó¬ 
venes). Sin duda la fecha no 
ha sido favorable para la 
concurrencia de jóvenes, em¬ 
pleados o estudiantes. Sería 
de esperar que el próximo se 
inicie o se termine un sába¬ 
do de tarde y un domingo, 
reservando estas fechas ex¬ 
clusivamente para estudian¬ 
tes, obreros y empleados: 
otros pueden disponer de 
otros días de la semana. 

El día del ashram se ter¬ 
minaba a las 22 horas. Y des¬ 
de entonces hasta la hora 8 
del día siguiente —al desa¬ 
yuno— se debía guardar si¬ 
lencio. “Siempre hablamos 
demasiado”, se dice, con ra¬ 
zón; y el silencio es de una 
extraordinaria ayuda para la 
concentración y la medita¬ 
ción matutina, facilitando la 
profundización de lo leído u 
oído. 

¿Cómo nos saludábamos, 
entonces, cada mañana? Le¬ 
vantando la mano derecha, 
con los tres dedos del centro 
bien abiertos; éste es un sig¬ 

la vida, es Cristo Jesús. Stan- 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH \ 
- Escribano - ^ 

• i 
Escrituras de compra- > 
venta en genera!, présta- > 
mos hipotecarios, trámi- 
tes sucesorios, arrenda- i 
mientos, etc. j 
• 

TARARIRAS \ 
Dpto. de Colonia / 

no convencional que se tra¬ 
duce: “Jesús es Señor”. 

Había estudios bíblicos, en 
pequeños grupos, en que ca¬ 
da uno marcaba en su Biblia 
con distintos signos los pa¬ 
sajes que más le habían lla¬ 
mado la atención, aquellos 
que le planteaban algún inte¬ 
rrogante, los que se querían 
memorizar, etc. Luego, todos 
juntos los comentaban. 

Había reuniones de oración 
y también ateneos sobre dis¬ 
tintos temas, todo en grupos 
reducidos. Había también 
una hora de trabajo: el tra¬ 
bajo manual crea compañe¬ 
rismo y es expresión de ser¬ 
vicio cristiano. Pues la idea 
central del Ashram es que el 
“Verbo se hizo carne” y que 
el Reino nos invade. “Ño ve¬ 
nimos a buscar una respues¬ 
ta, sino que queremos noso¬ 
tros mismos ser una respues¬ 
ta al Reino”, dice Stanley Jo¬ 
nes. 

Había inclusive una hora 
de recreación que para algu¬ 
nos era un “volver” a jugar 
al volley-ball, mientras para 
otros era simplemente la pro¬ 
longación del descanso del 
medio día, acompañado con 
el termo y el mate. . . 

Expresamente hemos deja¬ 
do hasta aquí la mención de 
“La hora del hermano Stan¬ 
ley” (pues allí no había doc¬ 
tor, ni obispo, pastor, señor 
o señora: todos éramos el 
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hermano Enrique, o Pedro, o 
Luisa, o Violeta:..). 

Tres veces al día nuestro 
guía espiritual nos dirigía la 
palabra: a la mañana, a la 
tarde y a la noche. Quien ha 
escuchado ya alguna vez a 
Stanley Jones no necesita 
que se describa su manera de 
hablar. Para los que no ha¬ 
yan L uido aún ese privilegio, 
les diremos que habla muy 
sencilla, pero profundamente, 
sacando preciosas enseñan¬ 
zas y firmes convicciones de 
su propia larga experiencia 
en la vida cristiana. Espe¬ 
cialmente sus ilustraciones 
son recogidas a lo largo de 
su intensa carrera de obrero 
cristiano. El hermano Stan¬ 
ley era fielmente traducido 
por la Srta. Violeta Cava- 
llero. 

Stanley Jones estaba tam¬ 
bién listo para entrevistas 
personales, que fueron abun¬ 
dantes. 

Algunos actos merecen des¬ 
tacarse : 

1) Un servicio de “sepul¬ 
tura”, efectuado en la última 
noche, la del jueves. Se cavó 
un hoyo en el Parque, den¬ 
tro del cual cada uno echó, 
simbólicamente, todos sus 
problemas. Sobre la sepultu¬ 
ra se puso un epitafio: “No 
hay resurrección”. 

2) Una reunión de sanidad. 
Luego de la debida explica¬ 
ción, muchos pasaron al fren¬ 
te donde, arrodillados, Stan¬ 
ley Jones les imponía las ma¬ 
nos, pronunciando para cada 
uno una corta oración. 

3) El servicio de Santa Ce¬ 
na en la mañana del viernes, 
presidido por los pastores E. 
C. Balloch y W. Artus. 

4) Finalmente, la “Hora 
del Corazón Desbordante” 
en la que muchos —creo que 

todos— expresamos las ben¬ 
diciones y las experiencias 
que habíamos recibido en el 
ashram. 

Una comisión de 7 perso¬ 
nas representando algunas de 
las 7 denominaciones presen¬ 
tes, ha quedado encargada de 
organizar, Dios mediante, con 
el Dr. Stanley Jones y otros 
líderes mundiales, el próxi¬ 
mo ashram en el Uruguay, 
cuando nuestro visitante re¬ 
grese nuevamente entre nos¬ 
otros, como este año, vía Bra¬ 
sil. 

Desde aquí seguía viaje a 
Buenos Aires, donde tendría 
un ashram de tres días de 
duración. 

Sin duda fué una muy ben¬ 
decida experiencia que ha en¬ 
riquecido las vidas de mu¬ 
chos y que anhelamos sea 
una realidad para muchos 
más en el año próximo. Y es¬ 
pecialmente, que Dios nos 
ayude a “vivir” realmente el 
Reino de Dios en la comuni¬ 
dad en que nos toca actuar: 
bajar del “monte de la trans¬ 
figuración” — como alguien 
dijo— al pié de la montaña, 
donde la muchedumbre espe¬ 
ra a los discípulos que obren 
con el poder de Cristo para 
echar fuera los malos espí¬ 
ritus que atormentan a la hu¬ 
manidad. 

C. N. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 

Escribano 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, 19 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de coda mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 
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Diálogo con Roma 
(S. E. P. I.) En reunión del Comité Ejecutivo del Concilio Mundial de 

Iglesias, celebrada en agosto último, se informó sobre las tratativas con el 

catolicismo romano. 

Se calificó ol Segundo Concilio Vaticano como un acontecimiento "que 

aunque no trae directamente del asunto de la unidad, se supone que ten¬ 

drá una considerable influencia dentro de la situación ecuménica". En 

genero!, las actividades del Secretariado de la Unidad Cristiana, presidido 

por el Cardenal Beo, son una manifestación de que muchas cosas han suce¬ 

dido desde la Encíclica papal de 1926, la que contenía una apreciación 

muy negativa sobre el movimiento Ecuménico. 

Según el informe, se considera que el Vaticano ya no juzga al movi¬ 

miento ecuménico como inspirado per un vago humanitarismo sino, por el 

contrario, como inspirado por una convicción cristiana básica. 

En resumen, se presentaron los siguientes puntos: 

1) El hecho de que el diálogo con los católicos sea posible actual¬ 

mente, debe ser bienvenido. 

2) Se ha de desear que las discusiones oficiales entre la Iglesia Cató¬ 

lica y los iglesias protestantes no impidan los diálogos que, entre teólogos 

católicos y protestantes, están teniendo lugar. Los encuentros no oficiales 

son los que, en las actuales circunstancias, pueden producir un mayor fruto. 

3) Ninguna iglesia debe temer que el Concilio Mundial de Iglesias 

vaya a tratar de hablar o actuar en nombre de sus iglesias miembros en 

osuntos de unión eclesiástica. El Concilio no está autorizado constitucio¬ 

nalmente para actuar en esta clase de Asuntos, ya que esos son proble¬ 

mas en los cuales cada iglesia toma sus decisiones con absoluta libertad. 

Por su carácter, el Concilio Mundial de Iglesias está imposibilitado de entrar 

en conversaciones oficiales con el Catolicismo en asuntos concernientes a 

la unión. 

Sin embargo, se aprovechará la oportunidad del II Concilio Vaticano 

para presentar, al Secretariado de Unidad de dicho Concilio, las conviccio¬ 

nes y posiciones que el Concilio Mundial de Iglesias tiene en asuntos di¬ 

versos, tales como la libertad religiosa y la acción social. 

En general se verifica que, dentro de las relaciones ¡nterconfesionales, 

en lo que respecta a lo Iglesia Cotólica, el cambio se ha operado no en 

lo que respecta a los posiciones básicas, sino en un cambio de clima y de 

procedimiento. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicino General y niños 

Colonia Valdense 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

AGRADECIMIENTO 
Ya en vías de franco restablecimiento, y en la imposibilidad de con¬ 

testar personalmente las notas de simpatía y aliento recibidas de tantas 

personas omigos e instituciones agradezco, también de parte de mi esposo, 

las múltiples muestras de solidaridad fraternal de que hemos sido objeto. 

En nuestra prueba, muy pequeña en comparación con la de tantos 

hermanos y hermanas, Dios ha estado presente con sus bendiciones. 

Montevideo, octubre 3 de 1960. 

'fh M. Ida Pons de Tron 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes pora ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plozo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

PROGRESOS EX LA 

UNIDAD CRISTIANA 
(S.E.P.I.) — ¿Cómo pue¬ 

den las iglesias acercarse a 
una unidad mayor? ¿Qué ba¬ 
rreras son las que nos sepa¬ 
ran? ¿Cuáles son las creen¬ 
cias que nos unen? 

Durante seis días (3-8 de 
agosto) unos 100 distingui¬ 
dos teólogos y líderes ecle¬ 
siásticos han investigado las 
respuestas a estas intrinca¬ 
das preguntas, en una bús¬ 
queda para solucionar el “es¬ 
cándalo de la división en la 
cristiandad”. 

El estudio tuvo lugar en St.. 
Andrews, Escocia, en la se¬ 
sión que la Comisión de Fe 
y Orden del Concilio Mundial 
de Iglesias celebra cada tres 
años representando a la ma¬ 
yoría de las iglesias protes¬ 
tantes y ortodoxas y a la 
Iglesia Anglicana, en más de 
50 países. 

En esta reunión estuvieron 
presentes, como observado¬ 
res, la Iglesia Ortodoxa Ru¬ 
sa y la Iglesia Católico-Ro¬ 
mana. 

Entre otras cosas, el Pre¬ 
sidente de la Comisión dijo, 
en su discurso de apertura: 
“Nada constituye una des¬ 
unión mayor, entre nosotros, 
que el problema de la uni¬ 
dad... todos la deseamos, 
siempre que la unión se pla¬ 
nifique según nuestros con¬ 
ceptos de la misma. . . ”. 

Las iglesias no deben que¬ 
darse solamente en una me¬ 
ra cooperación, a pesar de su 
éxito en el trabajo dentro del 
Concilio Mundial. 

“No buscamos una unidad 
legal, ni una unidad de cris¬ 
tianos individuales, sino una 
unidad que hace de las igle¬ 
sias una Iglesia apta para su 
misión en el mundo, es decir, 
unidad como Iglesia”. 

El Secretario de la Comi¬ 
sión dijo que las iglesias han 

dado un gran paso al poder 
estar juntas y haber forma¬ 
do el Concilio, pero esto pue¬ 
de constituir un gran peligro 
si, contentas con eso, no si¬ 
guen adelante. 

Una de las notas relevan¬ 
tes de la reunión fué la in¬ 
tervención del Sr. Du Plessis, 
ex secretario de la Conferen¬ 
cia Mundial de Iglesias Pen- 
tecostales, quien destacó la 
misión importante que el mo¬ 
vimiento pentecostal desarro. 
lió, y está llamada a cum¬ 
plir, dentro del mundo cris¬ 
tiano. 

Los observadores de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa hicie¬ 
ron una declaración en la 
cual, entre otras afirmacio¬ 
nes, expresaron lo siguiente: 
“El testimonio viviente de 
nuestra fe, en las pruebas 
por las que ha pasado nues¬ 
tra iglesia en los años recien¬ 
tes, manifiesta que, con la 
ayuda y la gracia de Dios, la 
Iglesia Rusa prevalecerá”. 

Dro. EDELVEIS JOURDAN 
PONTET DE B A Y L EY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
• 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 
14 y 30 o 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 

Teléfono 8 61 64 

Martes y Jueves de 15 y 
y 30 a 17 horas. Calle: 
Progreso, 8 6 2. Teléf. 
2 90 71. — Montevideo 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica. ————— 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 
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Cincuentenario del movimiento ecuménico 
Para recordar la primer conferencia misionera llevada a 

cabo en el año 1910 y que fue el origen del movimiento ecu¬ 

ménico moderno, más de 1,700 personas participaron el 14 

de agosto a un solemne culto llevado a cabo en la Catedral 

de St. Giles en Edimburgo. El tema de la predicación y los 

cantos fueron los mismos de la primer conferencia. Los di¬ 

rigentes de las -Iglesias de todo el mundo allí reunidos junto 

con los simples feligreses, oraron para que la Iglesia encuen¬ 

tre la unidad perdida y anuncie a Cristo hasta las extremi¬ 

dades de la tierra. 

Ese culto organizado por el Concilio Mundial de Iglesias 

y el Concilio Internacional de las misiones, se inició con el 

desfile de doscientos eclesiásticos con toga precedidos por 

una charanga y en presencia de la Reina madre Elizabeth. 

El pastor W. A. Visert ’T Hooft al hablar a la Asamblea 

dijo que era a partir de la conferencia 1910 que las Iglesias 

comenzaron a vivir y trabajar juntas, al principio tímida¬ 

mente, pero luego con una convicción creciente. Es la preo¬ 

cupación misionera que condujo a las Iglesias a dar un tes¬ 

timonio común y total. Dijo, es notable que la proclama- 
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Derroteros 1961 - 1963 
Un manual de estudios semanales para las Sociedades Fe¬ 

meninas y otras entidades de las Iglesias Evangélicas. 

—Estudios Bíblicos y doctrinales. 

—Con los clásicos de la literatura universal. 

—Himnología. Grandes artistas y escritores cristionos. 

—La familia cristiana en el mundo moderno. 

—El Cristianismo y los problemas sociales. 

—Programas misioneros y de reuniones especiales. 

"Un tesoro de sugestiones y temas para enriquecer el pro¬ 
grama educacional de la Iglesia". 

- APARECERÁ PRÓXIMAMENTE - • 

Solicite anticipadamente sus ejemplares: 

JULIA P. DE GAMBERINI — DORREGO 383 

Bahía Blanca — Argentina 
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Sala Evangélica de Lectura 
SU INAUGURACION 

El 19 de setiembre, por lo tar¬ 

de, fué inaugurada en Constituyen¬ 

te 1462, Montevideo —antigua se¬ 

de de las Sociedades Bíblicas Uni¬ 

das— una Sala evangélica de lectu¬ 

ra, bajo la dependencia del Conse¬ 

jo Metodista de Educación Cristiana, 

y dirigida, como éste, por la Srta. 

Ana M. Cepollina. El local es cedi¬ 

do a tal efecto, por lo Iglesia Me¬ 

todista Central de Montevideo. 

El acto de inauguración fué pre¬ 

sidido por el pastor Abel Jourdan y 

en el mismo hicieron uso de la pa¬ 

labra, además, los pastores Hugo C. 

Stuntz (antiguo profesor de Educa, 

ción Cristiana de varios pastores val- 

denses sudamericanos), el pastor Wil- 

frido Artus y otros. 

Esta sala —única en su género, 

en el Uruguay— estará abierta du¬ 

rante los días hábiles de 16 a 20 

horas; y quien conoce a la señorita 

Cepollina, tendrá la certeza de que 

será bien atendido. 

En la misma Sala tienen cabida 

también la incipiente Biblioteca de 

la Asociación de Pastores Evangéli¬ 

cos del Uruguay y una Biblioteca Ecu¬ 

ménica (es decir, formada exclusi¬ 

vamente de material informativo de 

esa naturaleza) y perteneciente a la 

Federación de Iglesias Evangélicas 

del Uruguay. 

Es de esperar que esta Sala de 

Lectura sea ampliamente utilizada 

por el público montevideano, como 

también por nuestra gente del inte¬ 

rior a su paso por la Capital. 

ción de la soberanía de Dios sobre todos los dominios de la 

vida haya resonado en el momento en que ideologías no cris¬ 

tianas pretenden hacer del Estado o de la Sociedad fines en 

sí mismos. Sin embargo, eso no basta, agregó el orador: lo 

que empezó en Edimburgo hace cincuenta años, no está todo 

contenido en una organización, pues se trata de algo mucho 

más profundo, rico, generoso... Es el descubrimiento de 

verdades fundamentales de la Iglesia de Cristo... un pueblo 

reunido, reconciliado... por amor del mundo entero. 

La predicación fué presentada por el obispo anglicano 

adjunto de Lahore (Pakistán), el muy reverendo Chandu 

Ray, que dió testimonio de un misionero de su país, cuya 

amistad con él le llevó a la conversión a Cristo”. Tenemos 

que estar unidos en una auténtica unidad cristiana visible, 

afirmó. El Señor de la creación espera que reconciliemos al 

mundo con Cristo. ... Una obediencia tal liberaría fuerzas 

espirituales que sobrepasarían nuestros sueños, aún los más 

increíbles. . . ¿Hasta cuándo tardaremos? 

La lectura del Nuevo Testamento en Juan 15:1-16 la 

realizó quien fué el secretario de la organización de la con¬ 

ferencia en 1910, el Dr. J. H, Oldham, de 84 años. 

Una recepción fué ofrecida a los delegados de las Igle¬ 

sias por las autoridades de la ciudad de Edimburgo; fueron 

también recibidos por el Secretario de estado para Escocia 

representando el gobierno de su Majestad. 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, o P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

• 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

PRESTIMOS ENTRE IGLESIAS 
(S. E. P. I.).—El Fondo Ecuménico de Préstamos a las 

Iglesias extenderá su actividad al continente africano. En 

efecto, este organismo intereclesiástico e internacional de 

ayuda mutua en conexión con el Concilio Mundial de Iglesias, 

se reunió en St. Andrews (Escocia), donde oficialmente re- 

cibió testimonio de la formación de un nuevo comité nacio¬ 

nal del Fondo en Tanganika —el primero en Africa. 

El Fondo proyecta, además, extender sus operaciones a 

la América Latina con la constitución de un comité en Ar¬ 

gentina. 

El Sr. Gustavo Hentsch, de Ginebra, presidente del co¬ 

mité de administración, subrayó una vez más, en St. An¬ 

drews, las ventajas de esta formación de ayuda intereclesiás¬ 

tica que permite a las Iglesias recibir préstamos a largo pla¬ 

zo y a muy bajos intereses. De esta manera, explicó, no 

solamente se salvaguarda la independencia de los beneficia¬ 

rios, sino que además las sumas amortizadas son puestas 

nuevamente en circulación para ayudar en otras partes. 
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“¿Por qué se amotinan las 
naciones y los pueblos medi¬ 
tan vanos proyectos?” 

... Ahora, pues, oh reyes, 
obrad con cordura! 

¡ Sed amonestados, jueces 
de la tierra!” 

“Servid a Jehová con te¬ 
mor. .. ” 

. .. “Bienaventurados son 
todos los que confían en él”. 

(Salmo 2) 
Las evoluciones sociológi¬ 

cas se precipitan en un rit¬ 
mo que sobrepasa todas las 
previsiones. Los hechos re¬ 
cientes nos lo demuestran 
una vez más. 

La rapidez de los medios 
de información, los sensacio¬ 
nales comunicados de pren¬ 
sa nos hacen vibrar al pul¬ 
so del mundo. Turbados en 
nuestro pensamiento, irrita¬ 
dos en nuestro subconciente, 

nos sentimos excitados e im¬ 
potentes de vislumbrar solu¬ 
ciones a esos grandes proble¬ 
mas ... 

Sin embargo, como cristia¬ 
nos, disponemos de una se¬ 
gura referencia, una fuente 
de serenidad. Preocupados 
por problemas lejanos, ¿he¬ 
mos pensado en arreglar los 
asuntos de entre casa? ¿Dis¬ 
frutamos de paz en nuestro 
medio ambiente seguros de 
“marchar por los caminos 
que El nos ha ordenado”? 
(Jer. 7:23). 

Volvamos a leer estos dos 
textos que para cada uno de 
nosotros son los más lumi¬ 
nosos, nos guían en períodos 
de confusión, y volvamos a 
repetir juntos el “Padre nues¬ 
tro” que nos liga y nos com¬ 
promete ! 

Jean Wahl (La Vie Protestante) 

II Conferencia Evangélica 
Latinoamericana 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

© 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tcí. 86122 

» 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

Dr. Lclio Guigou Lausorct 
-Abogado- 

© 

Estudio del Dr. De León 
© 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

O 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 

M O NTEVIDEO 

ECOS VALDENSES 

(Viene de la pág. 8) 

También hemos tenido el placer 

de recibir la visita del Pastor señor 

Domingo Ferrari de Masía (E. R.), 

teniendo muy interesantes reuniones 

especialmente con la juventud. 

Agradecemos a los visitantes sus 

muy inspirados mensajes y que el 

Señor les bendiga ricamente. 

<B Enfermos.—Después de permane¬ 

cer internado en un Sanatorio de la 

ciudad de Paraná (E. R.), se encuen¬ 

tra de regreso a su hogar el joven 

Ornar Gilíes. 

—Fueron operados de apendicitis 

el señor Carlos Baret y el joven 

Aldo Barolin. 
• Evangelizaron. — El día 29 de 

setiembre con la ayuda de Dios he¬ 

mos podido ver las puertas abiertas 

de otra obra de evangelizarán en 

Estación Estacas (E. R.), por la tar¬ 

de se realizó una reunión al aire li¬ 

bre con los niños y por la noche con 

los mayores en la que numerosas 

personas escucharon el mensaje ds! 

Señor. 
Viajeros. — A visitar durante el 

mes de octubre los diseminados del 

norte Argentino el Pastor de esta 

Iglesia Sr. Néstor Tourn A. Que Dios 

le bendiga en su gira. 

A POCO MAS DE UNA 

DECADA de celebrada en 

Buenos Aires la Primera 

Conferencia Evangélica La¬ 

tinoamericana, sentimos la 

necesidad de un nuevo en¬ 

cuentro de esa naturaleza, 

que nos permita un contacto 

creativo con todos aquellos 

que están empeñados en la 

tarea evangélica en la Amé¬ 

rica Latina. Con este fin con¬ 

vocamos la SEGUNDA CON¬ 

FERENCIA EVANGELICA 

LATINOAMERICANA, a re¬ 

unirse en LIMA, Perú, del 29 

de julio al 6 de agosto de 

1961. 
SOMOS MUCHOS LOS QUE 

SENTIMOS la necesidad de 

una colaboración más estre¬ 

cha entre todas las fuerzas 

evangélicas latinoamerica¬ 

nas. En la obra del Señor el 

único método eficaz, a la lar¬ 

ga, es el que el mismo Señor 

empleó y recomendó a sus 

discípulos: el de la colabora - 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

® 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

ción. => Dios mismo pide y es¬ 

pera nuestra colaboración en 

su plan de salvación. Es 

nuestro privilegio trabajar 

unidos en la causa que El ha 

encomendado a nuestras ma¬ 

nos, bajo la dirección de su 

Espíritu. B No defraudemos 

las esperanzas que nuestro 

Señor ha depositado en nos¬ 

otros. 

Después de mucha medita¬ 

ción y oración, estamos con¬ 

vencidos de que el Señor mis¬ 

mo nos ofrece una oportuni¬ 

dad para encontrarnos y re¬ 

conocernos como discípulos 

suyos y gozarnos en la comu¬ 

nión cristiana. Al mismo 

tiempo, podremos considerar 

juntos nuestros problemas 

comunes y nuestras posibili¬ 

dades humanas, y a la vez 

que gozarnos en los logros 

obtenidos colocarnos en ora¬ 

ción delante de El consagrán¬ 

donos de nuevo a servir a Su 

causa en el camino que El 

nos indique seguir. 

LIMA, 1961 tiene que lle¬ 

gar a ser un hito en la his¬ 

toria de la obra evangélica en 

la América Latina. 

La Comisión Organizadora 

De caníbal a cristiano 
En las islas Fiji del Pacífico, existen tribus de natura¬ 

les que hasta hace poco eran caníbales muy feroces y sus 

mejores banquetes eran de carne humana. Pero el evange¬ 

lio de la cruz de Cristo ha entrado allí, y gracias a Dios, 

los salvajes son ahora nuevas criaturas que respetan a su 

prójimo. 

El cacique de una de estas tribus, ya anciano, fué visita¬ 

do hace poco por un comerciante escéptico que estaba de 

paso por esos lugares. Al visitante le llamó la atención có¬ 

mo los indígenas se ocupaban de Dios y de su libro la Bi¬ 

blia, y molestándole esto no pudo resistir de decir al vene¬ 

rable anciano: —Usted es un gran cacique, y es una lásti¬ 

ma que haya sido tan necio como para escuchar a los misio¬ 

neros evangélicos que sólo quieren explotarles. Hoy día na¬ 

die hace caso a ese viejo libro que se llama la Biblia; tam¬ 

poco se escucha ya la historia de Jesús; la gente de esta épo¬ 

ca no se deja engañar con esos cuentos. 

Al oír tales palabras, el viejo cacique con los ojos en¬ 

cendidos respondió: 

—¿Usted ve aquella piedra grande, ahí? Sobre ella 

acostumbrábamos destrozar las cabezas de nuestras vícti¬ 

mas. ¿Y ve ese horno nativo? Allí solíamos asar los cuer¬ 

pos humanos para nuestras fiestas. 

Y seguía el cristiano nativo diciendo: 

—Si no hubiera sido por estos buenos misioneros, y por 

ese viejo Libro, y por el gran amor de Cristo Jesús que nos 

transformó de salvajes en hijos de Dios, ¡usted no podría 

dejar este lugar! ¡Usted debe dar gracias a Dios por el evan¬ 

gelio, porque de otra manera le mataríamos, le cocinaríamos 

en el horno, y en poco tiempo devoraríamos su carne! 

de “La Voz” 
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COLOQUIO 
Con un culto presidido por 

el obispo Enrique Balloch, se 
inició en el Centro Emma- 
nuel de Colonia Valdense, el 
encuentro pastoral metodis- 
ta-valdense realizado el día 
6 del corriente mes. 

Por la mañana, el obispo 
Sante U. Barbieri, que estu¬ 
vo recientemente en Roma, 
presentó un panorama de las 
relaciones actuales entre las 
iglesias Valdense y Metodis¬ 
ta en Italia. Luego de histo¬ 
riar brevemente las etapas 
de. acercamiento y colabora¬ 
ción entre las dos iglesias, 
describió la situación pre¬ 
sente, la cual no comporta 
una unión orgánica pero sí 
de estrecha relación y cola¬ 
boración en base a los si¬ 
guientes. puntos, algunos de 
los cuales talvez ya conoci¬ 
dos por nuestros lectores: re¬ 
conocimiento mutuo de la 
membresía de las iglesias; re¬ 
conocimiento mutuo e inter¬ 
cambio de ministros; parti¬ 
cipación —con iguales dere¬ 
chos— de los pastores en 
reuniones y conferencias re¬ 
gionales; atención mutua de 
miembros dispersos de las 
iglesias; eliminación ocasio¬ 
nal de un cargo pastoral en 
pueblos o ciudades donde tra¬ 
bajan las dos iglesias, pasan¬ 
do ambas a ser atendidas por 
un solo pastor, de una u otra 
confesión indistintamente, y 
conservando cada una su 
constitución eclesiástica y 
normas y rituales propios. 

Otro paso importante en la 
colaboración lo representa la 

< Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

\ ( Medicina General—Niños 

i • 
• Electrocradiogramas. 

/ Atiende: 
/ Miércoles y viernes, de 14 
( o 17 hs. en Colonia Val- 
t dense (domicilio del Sr. 
i Eduardo Griot). 

/ * 
J Todos los días en 
/ Nueva Helvecia 
/ (Teléf. 97) 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

GMBUES DE LAVALLE 

fusión en uno de los dos pe¬ 
riódicos oficiales “La Luce” 
y “La Voce Metodista”. Se 
toma conocimiento de que el 
último sínodo de la Iglesia 
Valdense aprobó oficialmen¬ 
te esta unión que se verifi¬ 
cará concretamente a partir 
del próximo mes de diciem¬ 
bre. 

A la exposición del Dr. 
Barbieri siguió un intercam¬ 
bio de ideas sobre las posi¬ 
bilidades de avanzar en los 
buenos términos de relación 
y colaboración ya existentes 
entre nuestras iglesias en el 
Río de la Plata tomando co¬ 
mo inspiración ya que no co¬ 
mo norma a implantar aquí, 
la situación en Italia. 

Como campos precisos don¬ 
de se puede orientar los pró¬ 
ximos pasos se sugiere pro¬ 
mover el estudio de un inter ¬ 
cambio pastoral y aprove¬ 
char los órganos periodísti¬ 
cos para profundizar la in¬ 
terrelación de las iglesias. Se 
sugiere que cada periódico 
destine regularmente una 
parte de su espacio para in¬ 
formar sobre la vida y acti¬ 
vidades de la iglesia herma¬ 
na y que los periódicos lle¬ 
guen mutuamente a los pas¬ 
tores. 

Por la tarde de ese día, el 
grupo de pastores reunidos 
en el Centro Emmanuel es¬ 
tudió el tema “La Iglesia y 
los universitarios” introduci- 

Contra la 
(S. E. P. I).—El comité ge- 

) neral de la Federación uni- 
• versal de las Asociaciones 
) Cristianas de estudiantes, se. 
\ sionando en Salónica (Gre- 
• cia) desaprobó toda forma 
/ de^ segregación y discrimina- 
\ ción racial solicitando a sus 
■t asociaciones miembros de eli¬ 

minar todo eventual vestigio 
de segregación. Designó una 
comisión de estudio para los 
problemas raciales. 

Además, el comité general 
decidió formar una nueva co¬ 
misión encargada de estimu¬ 
lar en los miembros de la Fe¬ 
deración, la reflexión y la ac- 

PASTORAL 
do por los pastores Wilfrido 
Artus y Emilio Castro. 

Si se comprueba, por par¬ 
te de ambas iglesias, el ale¬ 
jamiento de los profesiona¬ 
les y universitarios del am¬ 
biente congregacional, debe 
reconocerse, con humildad, 
que la Iglesia, en general, ha 
descuidado este sector de sus 
feligreses. Se toma concien¬ 
cia de la necesidad de una 
mayor preocupación en este 
aspecto, atendiendo al joven 
desde su adolescencia, pro¬ 
porcionándole gradualmente 
una buena base bíblica y con¬ 
cepción cristiana de la vida, 
promover la conciencia de su 
pertenencia a la congrega¬ 
ción, proveerle de literatura 
de orientación cristiana que 
es abundante en otros países 
e idiomas sobre cada una de 
las distintas disciplinas cien¬ 
tíficas, y, finalmente, orga¬ 
nizar a los profesionales y 
universitarios evangélicos. 

Como pasó práctico en es¬ 
te último aspecto surge, del 
coloquio pastoral, la decisión 
de patrocinar un encuentro 
de autoridades de las iglesias 
con dirigentes estudiantiles 
(Asociación de estudiantes 
pre-universitarios y M. E. C.) 
para conocer mejor los pro¬ 
blemas y reestructurar las 
organizaciones y actividades. 

El encuentro pastoral cul¬ 
mina con un culto presidido 
por el pastor emérito Julio 
Tron en la capilla del Centro 
Emmanuel. N. E. R. 

AUDICIONES 

EVANGELICAS 
Valdenses (Hora Radial 

Valdense): 

Por C.W.l, Radio Colo- 

lonia, todos los viernes, a la 

hora 20.10, seguida del Infor¬ 

mativo Valdense. 

Por C.X.159, “Emisoras 

Real de San Carlos" (Colonia), 

todos los jueves, a la hora 21 

y 30: "Concierto de los jue¬ 

ves", 15 minutos de m.úsica 

selecta, brevemente comenta¬ 
da. 

Por C.W.35, R. Paysan- 

dú, todos los sábados a las 
15. 15. 

—Por C.W.52, R. Litoral 

F. Bentos), todos los jueves, a 
las 19.45. 

Federación de Iglesias Evangé¬ 

licas del Uruguay: 

Por C.X. 12, Radio Orien¬ 

tal, todos los días, menos do¬ 

mingos, a la hora 19.30. 

Metodistas: 

Por C. X. 1 6, R. Carve, 

todos los domingos, a las 8.30. 

—Por L. R. 2, Radio Argen¬ 

tina, martes y jueves a la ho¬ 

ra 21.15. 

'Hermanos": 

—Por Radio Splendid (Bue¬ 

nos Aires), todos los días, a las 
7.30. 

Pentecostales: 

—Por C.X. 53, Radio Cla¬ 

rín (Montevideo), de lunes a 

viernes, a las 9.15; domingos, 

a las 19.30. 

Discriminación Racial 
ción en el dominio político. 
Expresó su interés por un 
control de armamentos y por 
los esfuerzos tendientes al 
desarme; sostuvo el derecho 
de las naciones de rehusarse 
a tomar posiciones en la gue¬ 
rra fría y subrayó la necesi¬ 
dad de un diálogo entre los 
cristianos del Este y del 
Oeste. 

El Comité general dirigió 
un mensaje a “Pax Roma¬ 
na”, movimiento internacio¬ 
nal de estudiantes católico- 
romanos, expresando el inte¬ 
rés y el gozo suscitados por 
la reciente evolución en la ac¬ 

titud de la Iglesia Católica 
R.omana con respecto a un 
diálogo ecuménico y a una 
mayor unidad cristiana. 

Como sucesor del Sr. Phi. 
lippe Maury, secretario gene¬ 
ral, cuyo mandato concluye 
dentro de algunos meses, la 
Federación designó al pastor 
Valdo Galland, actualmente 
secretario general adjunto. 
El pastor Philip Potter, de 
las Antillas, hasta el presen¬ 
te, colaborador del Concilio 
Mundial de Iglesias, ha sido 
nombrado presidente de ia 
Federación sucediendo al 
Rev. D. T. Niles. 



Conferencia de Juventud 
Organizada por el Departamento de Juventud del Con¬ 

sejo Unido de Educación Cristiana de la República Argenti¬ 

na, se llevará a cabo en el mes de febrero de 1961 la primera 

Conferencia de Juventud Rioplatense, en la ciudad de Rosa¬ 

rio (Argentina). 

Como es sabido, en el Consejo Unido colaboran las 

iglesias Metodista, Valdense y Discípulos de Cristo. 

Es propósito de los organizadores de la Conferencia 

brindar al mayor número de jóvenes la oportunidad de capa¬ 

citarse mejor para la obra de la iglesia y el testimonio cris¬ 

tiano.—Por tal motivo, la Conferencia no se constituirá con 

un número determinado de delegados de las entidades juve¬ 

niles sino con todos los jóvenes evangélicos rioplatenses que 

deseen asistir. 

Mientras esperamos dar mayores detalles en próximos 

números, váyase reservando la fecha: 10 al 19 de febrero, 

Rosario (Santa Fe). 
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Ecos Valdenses 
TARARIRAS 

• Beneficio Liga Femenina.—Luego 

de una postergación a causa del mal 

tiempo que se verificó en la fecha 

en que se habla fijado -Originalmen¬ 

te, se realizó el sábado l9 del co¬ 

rriente mes el beneficio anual de la 

Liga Femenina de esta Iglesia. El 

tiempo igualmente amenazante de 

lluvia en la moñona de ese día se 

despejó luego para dar oportunidad 

a que el acto se desarrollara nor_ 

malmente ol aire libre, congregando 

a un buen número de familias de le 

comunidad, lo que otorgó excelente 

resultado económico a la fiesta. 

9 Enlace.—En ceremonia presidida 

por el pastor Carlos Negrin se rea¬ 

lizó en el templo de Tarariras, el día 

29 de setiembre, la consagración re¬ 

ligiosa de la boda de Levi Daniel 

Negrin, de San Pedro, con la seño¬ 

rita Clara Rene Planchón, de Arti¬ 

lleros. Al hogar así formado y que 

se constituirá en la localidad de Ba¬ 

rra de San Juan, deseamos ricas ben. 

diciones de Dios. 

• Simpatía. — Expresamos nuestra 

más profunda simpatía a las fami¬ 

lias de nuestra congregación que han 

sido afectadas por el fallecimiento 

de la señora Cesarina Gonnet de Ba- 

ridon, acaecido en Colonia Valden¬ 

se donde residía. En época anterior 

y por largo período, la Sra. Baridon 

había desempeñado con toda dedi¬ 

cación y coriño las tareas magiste¬ 

riales en la localidad de Artilleros. 

Por esta razón y por las múltiples 

actividades que también desarrolló 

en el seno de la iglesia, su partida 

es ampliamente sentida y su perso. 

na será recordada siempre con mu¬ 

cha gratitud. 

• Salón de Actividades.—En acto 

realizado el domingo 9 del corriente 

y que reunió a un buen número de 

personas, se procedió a colocar sim¬ 

bólicamente la Piedra Angular del 

Salón de Actividades y demás de¬ 

pendencias que esta comunidad está 

levantando con entusiasmo. El edifi¬ 

cio, de líneas modernas y amplias, 

proporcionará las comodidades indis¬ 

pensables para que las distintas en. 

tidades de la Iglesia desarrollen sus 

respectivas actividades. 

Continuando a buen ritmo las ta¬ 

reas de construcción, se espera dar¬ 

les conclusión al término de este 

año. 

MONTEVIDEO 

• Fiesta de Gratitud. — Ha sido 

programado para el jueves 10 de no¬ 

viembre próximo ese importante ac¬ 

to de reconocimiento a Dios por sus 

múltiples beneficios. 

Como en años anteriores, la Liga 

Femenina ha sido encargada de or¬ 

ganizar dicha Fiesta. 

Los hermanos e instituciones de! 

interior, que han manifestado el de_ 

seo de colaborar enviando produc¬ 

tos de granja, pueden remitirlos a 

la siguiente dirección: "La Positiva" 

de Davyt Hnos. —— Constituyente 

1485, Montevideo. 

• Enfermos.—Fueron operados con 

éxito los señores J. David y Carlos 

Benech. 

Muchas personas han pasado últi¬ 

mamente por la prueba de la enfer¬ 

medad. Deseamos a todos la reali¬ 

dad de la gracia divina en sus di¬ 

ficultades. 

—Agradecemos a quienes nos se. 

nalan la presencia de enfermos del 

interior en Montevideo, dándonos así 

la posibilidad de visitarlos. 

ALFEREZ 
• Visitantes.—Esta comunidad ha 

tenido en estos últimos meses la vi¬ 

sita de los señores Lilo Pons y Gui¬ 

llermo Hill, quienes han dirigido 

sendas reuniones. Les agradecemos 

su fraternal cooperación. 

© Enfermos. — Debido a fuertes 

ataques de reumatismo, quedó inter¬ 

nado en Lascano durante unas se¬ 

manas el señor José Allío. Nos ale¬ 

gramos en apuntar que sigue me. 

jor. 

—En franca convalescencia las 

señoras Berta R. de Gonnet y Elvi¬ 

ra B. de Gonnet, operadas algunas 

semanas atrás. También sigue me¬ 

jor la señora Neldo B. de Gonnet, 

la que se halla en asistencia mé¬ 

dica desde hace algún tiempo. 

© Enlace.—El sábado I9 de octu¬ 

bre corriente, fué consagrada la 

unión matrimonial de Rubens Gar- 

diol con Joaquina Velázquez, ele¬ 

mentos muy activos en esta congre¬ 

gación. Ese acto dió lugar a una her¬ 

mosa reunión de confraternidad en 

los locales de esta Comunidad. De¬ 

seamos a esos jóvenes amigos, que 

han fijado su residencia en Nueva 

Helvecia, las más ricas bendiciones 

del Señor. 

COLONIA-RIACHUELO 
SAN PEDRO 

• Cursa breve para instructores.— 

Como fuera anunciado, tuvo lugar 

en Colonia, organizado por la Co¬ 

misión de Escuelas Dominicales, un 

breve curso teórico-práctico para ins¬ 

tructores, durante la noche del vier 

nes 7 de octubre y el sábado 8 por 

la tarde. 

COLONIA.—Inesperadamente de¬ 

jó de existir en su domicilio de Real 

de San Carlos, en la mañana del do¬ 

mingo 9 de octubre el señor Carlos 

Humberto Bonjour, establecido allí 

desde hace algunos años, con co¬ 

mercio. Contaba 59 años de edad. 

El sepelio se efectuó el día siguien. 

te en el cementerio local. 

Reiteramos a los familiares, es¬ 

pecialmente a su esposa y dos hijos 

y a su anciana madre doña Catali¬ 

na Bertin Vda. Bonjour, las expre¬ 

siones de nuestra simpatía cristiana. 

SAN PEDRO.—El día 13 de octu¬ 

bre, dimos sepultura a los restos de 

una criatura de tres días, de los es¬ 

posos Aldo L. Baridon-Emilia Isabel 

Cestona del grupo de La Barra. In¬ 

vocamos sobre los afligidos padres y 

Dieron las clases las educacionis¬ 

tas Srtas. Lilia Geymonat y Margv 

Roland, la estudiante en teología 

Srta. Gladys Bertinat y la Sra. Ce¬ 

cilia M. de Griot. Un buen grupo de 

instructores y otros jóvenes repre¬ 

sentando, el día viernes, todas las 

escuelas dominicales de la congre¬ 

gación, aprovechó del mismo. El día 

sábado, la lluvia impidió a muchos 

hacer acto de presencia, lo que mu¬ 

cho lamentaron. 

La Iglesia está muy agradecida 

a la Comisión de Escuelas Domini¬ 

cales, por este esfuerzo, que sin du¬ 

da alguna deberá repetirse en años 

venideros. 

® Enlace.—Fué bendecido el vier_ 

nes 7 por la tarde, en "Quinta Nim- 

mo", el enlace de la catecúmeno 

Yamile Daúf con el señor Santiago 

Buschiazo. Les auguramos las más 

ricas bendiciones divinas. 

• Grata visita.—En los cultos del 

domingo 2 del corriente en Riachue¬ 

lo y del 9 en Colonia y San Pedro, 

nos dirigió el mensaje bíblico el her¬ 

mano E. Néstor Tourn, en nombre 

de la Comisión Valdense de Radio, 

fonía. 

También en el culto del domingo 

25 de setiembre, tuvimos en Colo¬ 

nia la inesperada visita del Sr. Ser¬ 

gio Pérez, de la Iglesia de los "Her¬ 

manos", quien en gira comercial vi¬ 

sitaba esta ciudad; nos dirigió un 

sentido mensaje. 

SAN GUSTAVO 

9 Pic-nic.—Como en años anterio¬ 

res se llevó a cabo el 18 de setiem¬ 

bre el pic-nic de las Escuelas Do_ 

minicales de Colonia San Gustavo y 

sus cuatro anexos. 

• Visitas.—Los días 9 al 12 de se¬ 

tiembre nos visitó de la F. E. de T. 

el joven estudiante Jorge Guigou, de 

la Iglesia Metodista de Rosario Ta¬ 

le (E. R.), en campaña de Vocación 

Ministerial. 

(Pasa a pág. 6) 

abuelos el consuelo y la fortaleza 

que sólo de Dios proceden. 

SAN GUSTAVO.—El 9 de setiem¬ 

bre dejó de existir doña Juana M. 

de Revel. 

Sus restos mortales fueron sepul¬ 

tados en el cementerio local. 

A sus hijos y demás familiaie: 

expresamos nuestra simpatía cris 

tiana. 

TARARIRAS. — Padeciendo gravi 

enfermedad, dejó de existir el día ' 

de octubre, la señora Magdalena La 

geard de Szuskiawiez. 

A su esposo, hermanos y demá 

familiares reiteramos aquí nuestn 

profunda simpatía y que el Dio 

quien sólo puede brindar eficaz cor 

suelo les asista en su dolor. 

In Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

I 






